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editorial

falsa alarma en la
nueva ley forestal

Ricardo Vélez Muñoz (+)

Proyecto de modificación de la Ley de
Montes de 2003
Hasta ahora en España
se elaboraba una ley
de montes cada siglo.
Son leyes de bases, que
no pueden estar cambiando continuamente.
La del siglo XIX (1863)
se hizo para frenar la
deforestación general
que estaba produciendo
la desamortización;
la del siglo XX (1957)
tenía como objetivos
la reforestación y el
aprovechamiento económico de los recursos forestales. La del siglo
XXI (2003) se preparaba para incluir el concepto
de medio ambiente de la Constitución Española y
los principios de la gestión forestal sostenible
para la ordenación y conservación de los montes.
Siguiendo esta costumbre secular de una ley por
siglo, en 2006 se aprobaron solo algunas modificaciones y ahora, el Gobierno, manteniendo el
mismo marco de la Ley 43/2003, propone cambios
más amplios
El primero es el reconocimiento de los montes
como infraestructuras verdes, siguiendo directrices de la CE, parte muy importante del mundo
rural y de su desarrollo, para enlazar con las
políticas comunitarias agrarias
El segundo es resaltar la multifuncionalidad de los montes, cuya gestión se debe apoyar
equilibradamente en tres pilares, económico,
ecológico y social.
En el proyecto se sistematizan las competencias
de la Administración General del Estado, detallando más las referentes a caza y pesca cuando
los recursos están en más de una Comunidad
Se actualizan los órganos de coordinación entre
Administraciones y se restablece el Consejo Forestal Nacional, en el que estará representada
con otros sectores la Industria de la Madera
Para reducir el abandono de los montes pro
indiviso o de socios o comunales, se facultará
a los propietarios conocidos para organizar su
gestión y aprovechamiento

Se facilita
el desarrollo
de planes de
gestión muy
simplificados
para montes de
pequeña extensión
Loa aprovechamientos seguirán requiriendo autorización previa cuando el
monte carezca
de plan de gestión y en todo
caso habrá que informar a la Administración a
efectos estadísticos
La certificación de los productos se sigue impulsando y se introducen las normas de la CE
contra la importación de productos obtenidos
ilegalmente.
Se crea el Registro Nacional de Cooperativas,
Empresas e Industrias Forestales no como requisito previo para la actividad, sino para
fines estadísticos y para el seguimiento de los
productos y prevención del comercio ilegal.
Finalmente se propone crear “Sociedades Forestales”, a ejemplo de otros países. La titularidad
del monte se mantendría y la gestión se entregaría a la Sociedad. De esa manera se favorecería
la concentración de aprovechamientos
Como se puede ver, bastante más que la reiterativa imagen de lo forestal que dan muchos
medios de comunicación que lo reducen al posible
cambio de uso del suelo después de un incendio,
imposible durante 30 años después del fuego.
Precisamente en este Proyecto de Ley se suprimen excepciones que podían incluir cierto grado
de discrecionalidad en las CCAA para ese cambio
y se fija, como única posibilidad, la declaración
por ley de una necesidad imperiosa de interés
general, aplicable solo a montes no catalogados
como de Utilidad Pública.
Ricardo Vélez es Dr. Ingeniero de Montes y ha sido Director
Técnico de AITIM de 1983-1991

